
 

El día de ayer se publicó en la Gaceta Municipal de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz la suspensión inmediata 
del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020,  de  las actividades no esenciales – como harán los magos de la 
4T para ir al pasado y saber quiénes abrieron o no en semanas anteriores – sin embargo siguen señalando que 
dejaran de implementarse las medidas extraordinarias para atender la contingencia sanitaria a  partir del 18 de 
mayo de 2020, en aquellos municipios del territorio nacional que a esta fecha presenten baja o nula 
transmisión del virus SARS-CoV2...”  

 

Aquí viene lo interesante que ya TODOS hacíamos por seguridad propia: 
 
PRIMERO. Se suspenden del día ocho al diez de mayo del presente año, todas las actividades realizadas 
por los establecimientos comerciales relacionadas con la conmemoración del “Día de las Madres” en el 
municipio, Incluyendo: 
 
I. Restaurantes y otros establecimientos de alimentos preparados, salvo en los casos de 
Venta para llevar o servicio de entrega a domicilio;  
 
II. Establecimientos de elaboración o venta de pasteles y repostería, permitiéndose exclusivamente el 
servicio de entrega a domicilio; 
 
III. Estéticas y Salones de Belleza;  
 
IV. Establecimientos de venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado o abierto;  
 
V. Florerías. 
 
SEGUNDO. Se suspenden del día ocho al diez de mayo del presente año, todas las actividades de los 
cementerios municipales, salvo en los casos de realización de trámites, Inhumaciones y exhumaciones.  
 
TERCERO. En caso de incumplimiento del presente Acuerdo, se sujetará a las medidas de seguridad 
dispuestas por el Reglamento de Salud de Xalapa, a lo establecido por el Reglamento de Desarrollo Económico 
y Turístico de Xalapa, así como a los reglamentos municipales en la materia.  
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